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Un año de retos
Este año ha sido una auténtica carrera de obstáculos para todos…
¡menos mal que en la Fundación somos unos auténticos expertos en
crecernos ante la adversidad! Esa experiencia es un grado que se
hace evidente en momentos de crisis y que nos permite llegar lejos
incluso cuando el viento no sopla precisamente a favor.
¡Para muestra un botón! Con el fin del verano, tocaba volver a la
rutina menos rutinaria de nuestras vidas, aprender a vivir la
nueva normalidad en medio de una situación comunitaria,
de nuevo, crítica.
Tuvimos que poner nos las pilas tras más d e med io a ño
funcionando a medio gas ¡o tele-trabajando en el mejor
de los casos!. Era también hora de acometer la vuelta al cole
más incierta de la historia reciente. Y sin embargo, e n n u e s t r o
C o l e g i o A L A PA R , n o s ó l o s u p e r a m o s e s a d u r a
p r u e b a s i n o que lo hicimos ¡de sobresaliente!
El esfuerzo y el trabajo duro de planificación y coordinación realizado
durante los meses de verano hizo posible un plácido retorno a las
aulas en el que la minuciosa organización de toda la comunidad
docente, la no docente y el apoyo y la responsabilidad de alumnos y
familias, han hecho posible que cerremos este capítulo con escasos
tropiezos y un balance más que positivo. La amenaza de que los
colegios pudieran ser uno de los focos de la propagación del virus
se demostró pronto más infundada que real, y en nuestro colegio y
con el inestimable esfuerzo y la responsabilidad de todos, lo hemos
demostrado.

NOTICIAS DESTACADAS
La experiencia de los meses confinados en casa exigía
también una pausa, reflexión, detenernos un instante y digerir
las vivencias insólitas y duras que acumulamos en la primera
parte del año. Y como es sello de la casa, tratar de crecer con
lo aprendido. Ya lo hicimos con «Nada Nos Para: la visión de los
que nunca se rinden», un libro que invita a la sociedad a aprender
de los maestros en superación que son las personas con
discapacidad.
De pronto, comprendimos el valor que, también en esta
ocasión, podía tener salir ahí afuera a contar cómo había
sido nuestra experiencia, en calidad de Institución pero también
en calidad de personas anónimas con su pizquita de miedo
y su mucho de heroísmo individual. Nuestra idea cobró pronto
vida gracias al proyecto solidario de literatura colaborativa online
impulsado por nuestros colegas británicos de la Oxleas NHS
Foundation Trust.
Así fue como Fernando Cavero, compañero del Obrador de
Chuches, cuenta su vivencia del confinamiento en un capítulo de
Peter and friends experience of Covid-19: for people with
intellectual or learning disabilities and/or autism: El cuidado
de su padre convalenciente, la dolorosa pérdida de su madre en
los meses de primavera, y sin embargo, esa voluntad intacta
de seguir hacia adelante, de no rendirse jamás, de seguir
contando chistes (¡más bien malos, ¡tal vez! pero que le arrancan
a uno algo tan valioso en estos tiempos como una sonrisa, un día
cualquiera…)
En otro de sus c a pí tulos, nu estra p reside nta, A l m u d e n a
Martorell, pone voz no solo a Fundación A L A PAR como su
cabeza visible sino a todo el sector asistencial español en los
meses de confinamiento. Un auténtico desafío garantizar
la seguridad de todos al tiempo que tratas de encontrar
fórmulas para mantenerte a flote en medio de un frenazo en
seco de la economía y en uno de los países más azotados por
la COVID. ¡Admirable!
Dos testimonios -que merecerían no un capítulo sino un libro
entero- y que creímos conveniente publicar con intención de
aportar nuestro granito de arena, de ayudar con nuestro
testimonio, ¡nos gusta pensar!, a otras personas con o sin
discapacidad que en otros puntos del globo estén viviendo
situaciones tan difíciles y desconcertantes como las que
hemos experimentado todos este año.

Fernando Cavero y Almudena Martorell.

4

NOTICIAS DESTACADAS

Lecturas inspiradoras pero también, entretenimiento garantizado
y sobre todo, seguro. En un año en el que hemos pasado tanto
tiempo en casa, también hemos querido aliviar algo las largas
horas de confinamiento a nuestra comunidad de usuarios y
amigos. En octubre lanzamos nuestro primer Torneo Solidario de
Bridge Online con el apoyo de Eurobridge y ¡unos premios de
aúpa! Nos consta que compartimos con muchos de vosotros nuestra
pasión bridgista y por ello la convocatoria fue un auténtico éxito, no
nos cansaremos nunca de daros las gracias. Por cierto, nos supo a
poco Repetiremos.
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En noviembre, recibimos la visita del Consejero de Economía y
Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez Rasero,
de la viceconsejera de Economía y Empleo, Eva María Blázquez
y de la viceconsejera de Políticas Sociales, Silvia Sánchez. Los tres
pudieron conocer de primera mano la actividad que desarrollamos en
nuestro Centro de Empleo Protegido gracias a una visita por los
diferentes talleres.
Como siempre, no podemos menos que agradecer a nuestros
representantes públicos gestos con los que demuestran
interés y cercanía con nuestra misión social.
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Y gratitud también hacia las compañías que deciden caminar a
nuestro lado. Como Correos, con la que, además de mantener una
estrecha colaboración desde hace más de 20 años con el proyecto
de reparación y limpieza de sacas, llevamos otros seis años
produciendo el Libro Anual de Sellos. Un honor ser depositarios
de tanta confianza y poder seguir creando empleo de calidad
para las personas con discapacidad. Más aún en la coyuntura
actual.
¡G racias a nu estro pa r tn e r C o r r e o s p o r se g uir co nta n do
con nosotros, no solo con esta campaña, sino con el trabajo que
realizamos juntos, durante todo el año! Favorecer la inserción laboral
de personas con discapacidad es un compromiso de todos, y
Correos participa activamente de esta labor social.

¡Gracias Correos por contar con nosotros!
Compañeros de largo recorrido y otros con los que, como Rodilla,
acabamos de tropezar felizmente en el camino. El pasado noviembre
reafirmamos nuestro compromiso mutuo tras el paréntesis
del primer estado de alarma. Y lo hicimos como merecía la
ocasión: con un apetitoso desayuno en nuestro restaurante
inclusivo de Arturo Soria. Una oportunidad única de conversar
e insuflarnos ese ánimo que todos necesitamos para
encarar 2021 con confianza y seguridad en un futuro -ya no tan
lejano- en el que, seguro, volveremos a celebrar todos juntos.
De momento, brindemos por la salud, la diversidad y el trabajo
bien hechoLo demás… vendrá rodado.

Visita del Consejero de Economía de Empleo
junto a las Viceconsejeras de Economía y
Empleo y políticas sociales
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Equipo de Rodilla junto a nuestra Presidenta Almudena
Martorell y María Carceller, CEO de Rodilla.
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Celebramos la IV Jornada de Periodismo y Discapacidad

IV Jornada de periodismo y discapacidad.
Por cuarto año consecutivo, Su Majestad La Reina, ha presidido
el Jornada sobre Periodismo y Discapacidad de la Fundación A LA
PAR y la FAPE. El acto, que ha tenido lugar en las instalaciones de la
Asociación de Prensa de Madrid (APM), ha sido retransmitido
vía streaming, para garantizar la seguridad de asistentes y medios
de comunicación.
En esta ocasión, nos han acompañado la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el Vicepresidente segundo y Ministro
de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias Turrión; el
Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de
la Comunidad de Madrid, Javier Luengo; y el Director General de
Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, entre otras autoridades.
El encargado de conducir las jornadas y la posterior mesa redonda
ha sido el reconocido periodista del grupo Atresmedia, Director y
presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias, Vicente
Vallés. El comunicador ha estado acompañado por los máximos
representantes de las dos entidades organizadoras, Nemesio
Rod rígu ez, Presidente de FAPE y A lmu d ena Ma r tor ell,
Presidenta de la Fundación A LA PAR; así como del Presidente de
la APM, Juan Caño, en calidad de anfitrión del encuentro.
La presentación de las conclusiones del informe Acceso a la
Información y a los medios de Comunicación en Personas
con Discapacidad Intelectual ha recaído en Jordi Ballera Pérez,
Consultor de Comunicación. Un informe que el experto ha ido
desgranando y que ha estado en todo momento a disposición de
periodistas e invitados en formato digital.
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Tras la presentación de la investigación, Vicente Vallés ha dado paso
a la mesa redonda Reflexiones de Accesibilidad e Información
en tiempos de pandemia. Debate sobre los aprendizajes
extraídos de la pandemia en la actividad de las personas con
discapacidad y que han llegado para quedarse. Se ha valorado el
impacto de la pandemia principalmente en tres ámbitos de su
cotidianeidad: Educación, Tecnología y Vida Independiente.
Una mesa de debate en la que han participado como ponentes
Carmen Morenés, Directora General de Fundación Telefónica,
Fernando Trujillo, Experto en Innovación Educativa y Diego
Fernández, trabajador con discapacidad intelectual y usuario del
Programa de Vida Independiente de Fundación A LA PAR.
Durante la mesa redonda, se ha mostrado un video documental,
en el que han participado Iván Talavera, Diana Ovejero, Ricardo
Vizcaino, Tania Mir y Diego Fernández Tejero, cinco valientes
e independientes de la Fundación A LA PAR, contando cómo ha sido
su vivencia en tiempos de COVID, y como han demostrado estar a la
altura de sus sueños, capeando este tiempo de pandemia pese a los
prejuicios de la sociedad.
La Vida independiente es un área clave de trabajo para la Fundación
A LA PAR. A través de este recurso, son más de 40 las personas
que hoy por hoy ya han dado el salto a esta vida independiente, y que
cuentan con los apoyos para llevar una vida plena.

#siestamosjuntosnadanospara
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Presentación del informe:
«Consumo de información entre personas con discapacidad intelectual»
Durante la IV Jornada sobre Tratamiento Informativo de la
Discapacidad en los Medios de Comunicación de Fundación
A LA PAR y Federación de Asociación de Periodistas de
España FAPE, pudimos presentar el informe realizado conjuntamente
«Acceso a la Información y Los Medios de Comunicación en
personas con discapacidad intelectual» La investigación realizada,
se interroga acerca de la acerca de la relación cotidiana de
las personas con discapacidad intelectual con los medios
de comunicación de masas, qué papel tienen estos medios
en su conocimiento diario del entorno y en la formación

de criterios morales y/o posturas ideológicas y cuál es, en este
sentido, la eficacia real de la comunicación periodística a la hora
de llegar a este sector de la audiencia.
Una vez identificadas las posibles carencias, la investigación
se propone asimismo estudiar qué apoyos o refuerzos son
susceptibles de implementarse en la comunicación periodística
para reforzar su accesibilidad y contribuir a que las personas
con discapacidad intelectual gocen de mayor autonomía a la
hora de acceder a una información veraz, comprensible, plural y útil.

Puedes
descargar el informe en
https://alapar.org/url_pdf/
InformeAccesoALaInformacionDI.pdf

A partir de una muestra de 318 personas extraemos las siguientes conclusiones:

1. El colectivo de personas con discapacidad es heterogéneo,
tanto entre grados de discapacidad como dentro de cada
grado. La heterogeneidad obedece a causas psicológicas (nivel
de discapacidad) pero también a causas sociológicas o personales
(curiosidad y aficiones personales).

2. Cuando se exponen a los medios informativos buscan satisfacer
cinco necesidades básicas (alimentar sus aficiones, facilitar la
toma de decisiones, construirse una imagen del mundo, posicionarse
moralmente frente a los acontecimientos y mantener relaciones
sociales con el entorno). Predominio del consumo de información de
carácter lúdico.
3. Su exposición a los contenidos informativos no es despreciable

ni anecdótica, pero se observa un gap (conocimiento desigual)
entre el nivel y el volumen de conocimiento sobre la actualidad que
tienen las personas con discapacidad y el nivel y el volumen que tiene
la población general.

#Siestamosjuntosnadanospara

4.

Un mayor consumo no deriva necesariamente en
una mayor comprensión de la actualidad. Este gap obedecería
a dos causas: un desinterés racional por los contenidos,
y determinadas limitaciones cognitivas. Las limitaciones
cognitivas, a su vez, se dividirían en limitaciones en la comprensión
de los contenidos y en limitaciones en la comprensión de las
convenciones periodísticas.

5.

Las personas con discapacidad, conscientes de estas
limitaciones, recurren a diferentes estrategias para acceder a
información veraz, útil y relevante.
La práctica totalidad de los encuestados por Fundación A LA PAR
encuentra las noticias que se difunden en los medios «difíciles de
comprender» y el 75 % asegura no sentirse representado por el relato
de la actualidad que encuentra actualmente en la prensa. El 22 %
confiesa desinterés por las noticias de la prensa y un 86 % celebraría
un medio de comunicación accesible que tuviera a la población con
discapacidad intelectual como audiencia principal.

NOTICIAS DESTACADAS
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Jueces y la Fundación A LA PAR reforzamos
juntos la defensa de los más vulnerables
La Fundación A L A PAR y la Fundación de la Asociación Profesional de
la Magistratura mayoritaria en la carrera judicial, hemos firmado un convenio de
colaboración en el que la APM judicial se compromete a apoyar la misión de la Fundación
presidida por Almudena Martorell, en defensa de los derechos y la inclusión de las personas
con discapacidad intelectual en la sociedad.

Ramón Rodríguez Arribas y Almudena Martorell.
En virtud de este acuerdo, la Fundación de la principal asociación de jueces en España aúna
esfuerzos con la Fundación A LA PAR en la lucha por y con las personas con discapacidad
intelectual, con especial foco en el ámbito jurídico, una labor que en la Fundación llevamos
desarrollando y reforzando desde hace más de diez años desde la Unidad de Atención a
Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI).
Este nuevo acuerdo fomenta la celebración conjunta de jornadas, cursos, encuentros,
charlas, y coloquios que permitan, en primer lugar, a magistrados y jueces profundizar en el
ámbito de la discapacidad intelectual; y en segundo, conocer la medida en que esta condición
pueda afectar al individuo a la hora de enfrentarse a eventuales procesos judiciales con el
propósito de una mejor tutela y amparo de sus derechos y libertades.
En estas jornadas, jueces y magistrados tuvieron también oportunidad de aportar los
conocimientos técnico-jurídicos sobre el desarrollo del proceso que consideren para una
mayor claridad y comprensión de estos por las personas con discapacidad intelectual y
sus familias.
El acto ha tenido lugar en la Fundación y han asistido el Presidente de la Fundación para
la Magistratura, D. Ramón Rodríguez Arribas, la Portavoz de la APM y juez decana de
los juzgados de Madrid, Dª María Jesús del Barco, D. Jacobo Cendra, Director de la
UAVDI de la Fundación A LA PAR y la Presidenta de la Fundación A LA PAR, Dª Almudena
Martorell.
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L a UAVDI es una unidad pionera en España. Desde hace
una década -siempre en estrecha colaboración con la Guardia
Civil- la UAVDI de la Fundación A LA PAR viene poniendo el foco
en la indefensión jurídica que a menudo sufren las personas con
discapacidad intelectual cuando son víctimas de agresiones o abusos
o, simplemente, cuando precisan acudir a la Justicia.
El equipo de profesionales de la Unidad, compuesto por juristas
y psicoterapeutas, venía obser vando hace ya más de una
década, que las limitaciones propias de las personas con
discapacidad intelectual complicaban ciertos trámites
como el de acudir a una entrevista policial, testificar ante un juez
o comprender las fases del procedimiento judicial, una realidad con
frecuencia terminaba jugando en contra del interés de la víctima con
el archivo de las causas, o en el peor de los casos, beneficiando
judicialmente al agresor. La víctima lo era, entonces, por partida
doble: por ser objeto de una agresión y por no poder defenderse ante
la Justicia.
Para combatirlo, nace en 2008 la UAVDI de Fundación A LA PAR:
un recurso que además de ofrecer asesoramiento jurídico
adaptado y ejercer de puente para la persona con DI en el siempre
alambicado terreno judicial, desarrolla un ambicioso programa de
sensibilización que busca concienciar a la opinión pública y otras
instituciones -del ámbito de la discapacidad pero también del área
judicial- sobre el especial celo que exige garantizar una Ley accesible
y reparadora para todos.
Gracias al convenio firmado con la Fundación de la Asociación
Profesional de la Magistratura (APM), la UAVDI de la Fundación

A L A PAR suma un aliado más en su lucha contra realidades
tan dramáticas como el abuso a menores, la agresión sexual, el
maltrato o incluso la trata, delitos que se ceban especialmente con
las personas con discapacidad intelectual y en ningún caso deben
quedar impunes.
En este sentido, Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A
La Par, destaca que «Reconforta comprobar la sensibilidad del sector
de la judicatura hacia un colectivo vulnerable en nuestra sociedad
como sigue siendo el de las personas con discapacidad intelectual,
y compartir implicación en esta batalla para transformar la sociedad
que abanderamos en la Fundación. Construir un futuro más diverso,
inclusivo y justo es algo que nos atañe a todos, y saber que quienes
han de impartir Justicia comparten esos objetivos nos hace sentir
orgullo de nuestros jueces y magistrados»
Muchas de las unidades que existen hoy en diferentes puntos del
territorio nacional y que luchan también para combatir situaciones
de desigualdad en el acceso a la Justicia de las personas
con discapacidad intelectual, surgieron a la estela de UAVDI de la
Fundación A LA PAR y con su permanente apoyo y asesoramiento.
En esta década de andadura, la UAVDI de la Fundación A LA PAR ha
atendido más de 1100 casos y ha compaginado la atención primaria
a las víctimas con el desarrollo de instrumentos como la figura del
Facilitador, una suerte de intérprete entre víctima y juez que suple
eventua les dificultades comunicativas; o guías judiciales adaptadas,
mapas sinópticos de lectura accesible que facilitan la comprensión de
las etapas del procedimiento jurídico a la persona con discapacidad
intelectual que afronta un proceso judicial.

María Jesús del Barco, Ramón Rodríguez Arribas, Almudena Martorell y Jacobo Cendra.
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No seas Impar
La campaña de 72 Kilos y la Fundación A LA PAR a propósito del Día de la Discapacidad.
Una campaña que tiene como punto de partida la historia de superación personal, lucha,
sueños y metas de un total de siete personas con discapacidad intelectual de Fundación.
Oscar Alonso, la persona detrás de 72 kilos, ha conocido de primera mano sus
emocionantes historias y que se han convertido en fuente de inspiración para su reconocible
poesía visual.
Richi, Iván, Isabel, Magdalena, Tomás, Cristina y José Luis son los protagonistas.
Oscar, ya ha podido conocer a Richi, empleado en el Lavado de coches, que ha empezado
a vivir de forma independiente y al que todavía se le resiste un pelín la cocina porque «el fuego
me da cierto respeto», nos cuenta.
El artista también ha conocido a Iván, que trabaja en nuestra Imprenta y que insiste, está
«harto» de que haya personas que todavía hoy les tilden de «tontos», que «quienes piensan
eso –recalca indignado,– están muy equivocados» y pide a 72 kilos que deslice esta
denuncia en el mensaje de su viñeta final.
Oscar, está al tanto de que Isabel está «como unas castañuelas» con su día a día en el Taller
de Filatelia: un trabajo minucioso y delicado que parece hecho a su medida.
A José Luis de Huertos, que es un especialista aconsejándonos la mejor manera de
mantener nuestros cultivos.
También conoce a Cristina, que fue madre soltera a los 17 y que hoy, al borde de la
cincuentena, está orgullosa de una hija que dice siempre haberse inspirado en la valentía de
su madre en momentos decisivos de su propia vida.
Y se ha enamorado perdidamente de Tomás y de Magdalena, pareja desde hace ahora
19 años, que le ha confesado al creador su enorme deseo de «casarse y formar una familia
como cualquier otra». Y ya de paso gritarle al mundo lo felices que son de tenerse el uno al
otro.
Siete protagonistas con siete historias reales de coraje y resiliencia, perfectas para
poner punto y final a un año, 2020, que ha sido un auténtico test de estrés para el conjunto
de la sociedad. Más aún, para toda la humanidad.
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Además, durante el Día Internacional de la Discapacidad, los deportistas de la Fundación A LA PAR pudieron estar en la entrega de
la «Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo» a Rafa Nadal y dieron en primera persona la enhorabuena al tenistal. También pudieron
saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rafa Nadal junto a Patricia Peralta e Ignacio Fernández.

Desde el Colegio A LA PAR hemos querido celebrar este día tan especial potenciando las
capacidades que tenemos cada uno y para ello, los alumnos han creado un mural con dibujos
que expresan sus capacidades y donde, además, han podido escribir sus mensajes.

#Siestamosjuntosnadanospara
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Fundamarket navideño en una de sus ediciones más difíciles
La 14ª edición de Fundamarket se despide tras cosechar un
éxito sin precedentes en el que, además de pasarlo bien, hacer
compras y apoyar una causa solidaria, reinó en todo momento la
prudencia, la colaboración y el respeto a la actual normativa sanitaria
contra la COVID 19.
Bien abrigados, per trechados con mascarillas y con dosis
extra de paciencia, los visitantes esperaron ordenadamente su turno
para visitar el Taller de Sacas de Correos donde ha tenido lugar
el mercadillo. Y es que, ¡Esta edición navideña ha estrenado
nueva ubicación! Esas mismas naves, ahora abiertas de par en
par y debidamente acondicionadas, ofrecieron un enclave espacioso,
de techos altos y con buena ventilación: requisitos todos ellos que
demanda la convivencia con el virus con la que desafortunadamente
estamos ya familiarizados.
Agradecer a cada una de las marcas que nos ha acompañado
en esta nueva edición. Agradecer también cómo han respetado cada
una de las normas, guardado la distancia siempre de seguridad
¡Sin olvidar nuestro gran amigo el Gel Hidroalcohólico en cada una
de las mesas!
Desde la Fundación queremos agradecer a todos los que
nos habéis acompañado, agradecer vuestra comprensión y la
colaboración de visitantes, voluntarios y marcas participantes.
Tr e s d í a s e n l o s q u e s e i m p u s i e r o n e l s e n t i d o c o m ú n
y la responsabilidad individual, dos condiciones que han hecho de
la navideña de Fundamarket una edición especialmente solidaria y
cálida, un auténtico bálsamo tras un año especialmente duro para los
madrileños y para la sociedad española.
Marcas, no solo concienciadas con lo insólito de esta edición
sino también enormemente solidarias. Muchas son repetidoras
del mercadillo de Fundación A LA PAR y todas ellas destinan un
porcentaje de sus ventas en cada entrega a apoyar la misión social
de Fundación A LA PAR.
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Sin tampoco olvidar a esas marcas que hemos echado de menos, ya
que debido a la delicada situación sanitaria, ha habido una reducción
de marcas participantes, sensiblemente menor a la de pasadas
ediciones.
¡Un Fundamarket lleno de gestos de cariño y de visitas especiales!
Visitas y caras conocidas como la infanta Elena, el alcalde de
Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida,
Simoneta Gómez-Acebo, o María Zurita; y del periodismo,
como S u s a n na G riso o Ma r t a Ba r roso; fueron muchas
las personalidades que se dejaron ver en el market solidario de
Fundación A LA PAR, a la zaga, quizá, de interesantes oportunidades
para sus compras navideñas.

Cuntame
Y además… podemos disfutar de Fundamarket virtual hasta Navidad
Como ya ocurrió en verano, nuestro mercadillo ha vuelto a ser
reforzado con una edición del market virtual. Se inauguró el
pasado 25 de noviembre y seguirá disponible hasta el día de Navidad,
25 de diciembre, en su propia web. Una nueva aventura online con
la que la Fundación busca sortear los inconvenientes de la crisis
sanitaria al tiempo que ofrece alternativas de shopping solidario virtual
a usuarios y clientes.

https://fundamarketvirtual.alapar.org/

El compromiso de Martínez-Almeida con nuestra Fundación
va incluso más allá. El regidor madrileño ha sido recientemente
padrino de la última graduación de CAMPVS, el proyecto de
formación superior para estudiantes con discapacidad intelectual de
Fundación A LA PAR.
El respaldo de estos rostros conocidos –así como el de todos los
asistentes, marcas participantes y voluntarios– ha hecho posible
el objetivo primordial de esta edición que, como apunta Almudena
Martorell, presidenta de la Fundación, era hacer de Fundamarket
una celebración del espíritu de solidaridad que ha cundido
entre la ciudadanía a raíz de la pandemia: «Fundamarket siempre ha
sido una celebración de la diversidad y una fiesta de la solidaridad
pero buscábamos que esta edición fuera, si cabe, más especial, y
rindiera tributo a la corriente espontánea de apoyo y hermanamiento
que ha definido 2020. Con el tiempo, este no solo será el año del
coronavirus. También lo recordaremos como el año que reordenó
para bien nuestra escala de prioridades.».

José Luis Martínez-Almeida y Cristina Álvarez.

Desde la Fundación A LA PAR, cerramos la decimocuarta edición de
Fundamarket con los deberes cumplidos: convertir este evento en un
homenaje a esa corriente de solidaridad y apoyo mutuo que ha
cundido entre la ciudadanía ante el azote de la pandemia.
Un azote que, además de nuestra salud, está devastando la
economía y contra el que toca seguir peleando: «Fundaciones como
la nuestra–explica Almudena Martorell– lo han pasado mal y muchos
comercios y establecimientos también han estado a punto de echar la
persiana, ¡si no lo han hecho ya! Esta Navidad, la solidaridad debería
ser el regalo estrella: apoyarnos unos a otros, pelear para salir juntos
de esta crisis sin dejar a nadie atrás.»
Nos gustaría hacer una mención especial a todos los voluntarios
y amigos de la Fundación que habéis ayudado en la logística de
Fundamarket y el montaje de esta nueva puesta en escena. Un nuevo
escenario que nos ha permitido poder cumplir con todas las medidas
de prevención para la Covid19. Gracias porque habéis hecho,
entre todos, que una vez más, nuestro mercadillo navideño
sea posible.

#Siestamosjuntosnadanospara

Estrenamos la Tómbola Mariquilla ¡Un exitazo!

Gracias a todos un año más.
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Green Friday de Pilgrim Race by Tressis A LA PAR
Más de 4.000 kilos de fruta y verdura a comedores sociales de la Comunidad de Madrid
Trabajadores de Tressis y los deportistas de la Fundación A LA PAR
llevamos a cabo un reparto de fruta solidario en diferentes
comedores sociales de la Comunidad de Madrid.

Este año, el equipo iba a participar en junio de nuevo en la PILGRIM
RACE by Tressis A LA PAR, pero a causa de la COVID19, la prueba
ha sido pospuesta al verano de 2021

Más de 4 mil kilos de fruta y verdura comprados gracias al
«Green Friday«; una iniciativa lanzada por la conocida prueba de
Mountain Bike, Pilgrim Race by Tressis A LA PAR: prueba por
etapas que une Madrid con Santiago de Compostela.

El objetivo de este equipo va más allá de lo deportivo: este año,
uniendo fuerzas con la Pilgrim Race by Tressis A LA PAR, y durante la
tradicional semana del «Black Friday«, se lanzó «Green Friday».
Una iniciativa en la que gracias a las aportaciones del «dorsal
solidario», se ha ayudado este año a aquellos que más lo necesitan.
El verde no es solo el color del deporte y de la salud, es
también el color de la esperanza.

El 100% de lo recaudado, gracias a todas las aportaciones del «dorsal
solidario», se destinó a la compra de fruta y verdura.
Nuestro equipo de ciclistas con discapacidad intelectual A LA PAR
lideró este reparto en diferentes comedores sociales junto con
trabajadores de TRESSIS.
El equipo TRESSIS-ALAPAR se creó en 2017 para dar visibilidad
a las personas con discapacidad intelectual y sensibilizar sobre su
capacidad de superación. Este equipo ha logrado grandes éxitos,
como completar algunas de las pruebas más duras de mountain bike
del panorama nacional: la Madrid-Lisboa y la Transpyr…

Richi durante el reparto de fruta solidario.

Equipo Green Friday de Pilgrim Race By Tressis A LA PAR
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Cruz Al Mérito Policial
Estamos de enhorabuena! La Fundación A L A PAR ha sido
galardonada por la Policía Nacional con la Cruz al Mérito Policial
con Distintivo Blanco, como reconocimiento al trabajo realizado
por nuestra Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad
Intelectual –UAVDI– ¡Estamos orgullosos y agradecidos!

Almudena Martorell recibe la Cruz al Mérito Policial.

Nuestra compañera Myriam Becerril asume la dirección del área de Psicosocial
Entre las novedades de estos últimos cuatro meses, está el
nombramiento de Myriam Becerril como nueva Directora del
Área de Psicosocial de la Fundación.
Myriam, hasta la fecha Coordinadora de los departamentos del ramo
de Centro Ocupacional y Centros Especiales de Empleo, cumplirá de
ahora en adelante una tarea más amplia como Directora del área de
Psicosocial de la Fundación.
La nueva Dirección de Psicosocial o, lo que es lo mismo, Myriam
Becerril; velará por que la atención que ofrezcan proyectos como
nuestro centro de Día DIEM o la UAVDI sea coherente con nuestro
ideario, nuestro código ético y nuestros estándares de calidad.
Os animamos a felicitar a Myriam Becerril por su nuevo rol de
Directora del área de Psicosocial, y también a Cruz González, su
relevo al frente de Coordinación de Departamentos de Psicosocial en
Centro Ocupacional y Centros Especiales de Empleo; y a prestarles a
ambas todo el apoyo para que muy pronto vayamos todos A LA PAR.
¡Enhorabuena, compañeras!

De seda y hierro

Myriam Becerril,
Directora del Área
de Psicosocial.

Cruz González,
asume la Coordinación de
Departamentos de Psicosocial
en Centro Ocupacional y
Centros Especiales de Empleo.

De Seda y Hierro es un programa emitido por la 1 de Radio
Televisión Española en el que se tratan historias de discapacidad y
dependencia, a través de personas que promueven la normalización,
la visibilización, la diversidad y la inclusión.
En el programa titulado «Viento a favor», en el que Iván Talavera
y Diana Ovejero cuentan su experiencia compartiendo piso y
emancipándose de casa de sus padres.

Puedes verlo a través del enlace:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/
de-seda-y-hierro/viento-favor/5732866/
Iván Talavera y Diana Ovejero.

#Siestamosjuntosnadanospara
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jornadas de ocio y encuentro de verano
Después de un largo confinamiento había más ganas que nunca
de reunirse y divertirse en el Colegio. Por ello celebramos
unas jornadas con actividades lúdicas (zoo, papiroflexia,
manualidades, depor te, cocina, senderismo, piscina y por
supuesto, juegos de agua). Fue la primera iniciativa en esta nueva
normalidad, una prueba piloto que demostraba que nos podemos
divertir con todas las medidas de seguridad para prevenir el Covid.
Cómo sabéis, en el colegio nada nos para, por eso quisimos
tener un momento de ocio con los alumnos que sustituyera a los
campamentos de Roquetas y de surf que solemos hacer en verano
y que habían sido suspendidos por la pandemia. Estas jornadas
fueron posibles gracias a todos los profesionales del colegio, que
las prepararon y realizaron con mucha ilusión y cumpliendo con
todas las normas de seguridad.

Medidas Covid en el nuevo curso
El curso 20-21, va a ser muy especial por muchos motivos, pero
sin duda, por las medidas preventivas con respecto al COVID.
Gracias al esfuerzo de todos estamos disfrutando como nunca del
colegio. El personal del Colegio estamos trabajando con ilusión
y mucha responsabilidad para que el colegio sea el sitio más
seguro para los alumnos.

Queremos felicitar a los alumnos porque son, en su mayoría,
un modelo de respeto y cumplimiento de las normas de seguridad.
También agradecer a las familias su comprensión y apoyo. Los
alumnos están muy concienciados y lo hacen genial.

Es importante que todos seamos responsables y cumplamos con
las normas para que podamos seguir con la actividad escolar.
Por ello hemos seguido los siguientes Protocolos: Test rápido
de detección de COVID de la Fundación y test serológico de la
Comunidad de Madrid, control de entradas y salidas, grupos
de convivencia (Los alumnos sólo tienen relación con los
compañeros de clase y profesores), recreos por grupos burbujas,
limpieza y desinfección de las instalaciones, mascarillas
y limpieza de manos, aulas seguras (distancia de seguridad,
carteles con avisos, ventilación y con puestos fijos), promoción de
actividades al aire libre, comedor con medidas de seguridad…
Todos los alumnos llevan su mascarilla.
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La semana de las buenas costumbres
El Colegio A L A PAR celebra «La semana de las Buenas
Costumbres»: unas jornadas de concienciación para los alumnos
sobre la importancia de cuidar nuestra salud y estar en forma.
Para ello, hemos trabajado en clase los tres pilares básicos para
mantenernos sanos: La alimentación, la actividad física y el descanso.
El día 30 de octubre celebramos una gymkhana con tres estaciones;
una por cada uno de los aspectos relacionados con la salud.
Este curso no hemos podido celebrarlo cómo quisiéramos
y cómo hemos hecho otros años, ya que hacíamos una carrera
alrededor del colegio y degustábamos diferentes platos de
fruta elaborados previamente por el alumnado, pero hemos podido
disfrutar de momentos interesantes y divertidos igualmente. Además,
nuestros compañeros del IES Gregorio Marañón han realizado
actividades relacionadas también con los hábitos saludables, lo cual
agradecemos ya que nos sentimos acompañados en esta iniciativa
tan extraordinaria.

Puedes ver el vídeo
https://youtu.be/
rKdOwzotWJY

elecciones del Consejo: Especial alumnos
Durante el mes de noviembre hemos realizado la Renovación Parcial
del Consejo Escolar. Aprovechando esta renovación, hemos incluido
a los alumnos en el Consejo Escolar. Pretendemos que cada vez
tengan más protagonismo en la vida del colegio y tengan su propia
representación en este órgano. Es una importante novedad ya que
se realiza por primera vez en nuestro centro. Recordamos que en
el Consejo están representados padres, profesores, trabajadores,
titularidad y la dirección.

Queremos felicitar y agradecer su participación a los nuevos
Consejeros que se incorporan al Consejo Escolar. Del personal
del colegio: Cristina Navares, Cristina Mendoza, Manuel
Sánchez, Ana Gadea. Y de padres: Montserrat Molinos y
Susana Expósito.

Las elecciones fueron el 26 de noviembre y los 15 candidatos
se presentaron a los compañeros a través de un vídeo. Los
representantes que salieron electos fueron Patricia Peralta de 2º
Microinformática y Xavier Fiorese de 2º de Oficina.

Elecciones de alumnos del Consejo Escolar.

#Siestamosjuntosnadanospara

Patricia Peralta y Xavier Fiorese_ representantes de alumnos
del Consejo escolar1
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Violencia de género
El día 25 de noviembre celebramos el Día contra la violencia
de género. Además del acto simbólico que realizamos ese día,
estuvimos trabajando con los alumnos toda la semana este tema,
con el que estamos tan sensibilizados.
Una de las actividades fue la lectura de «Arturo y Clementina», de la
escritora Adela Turin y una puesta en común de las reflexiones y
experiencias de los alumnos.
Como este curso no nos podemos reunir todos, realizamos un
vídeo en el que todas las clases leían las conclusiones que habían
sacado contra la violencia hacia mujer.

Ve el vídeo en
https://youtu.
be/86OPgVRf1tQ

Donación de material de Tecnología
En el colegio estamos haciendo un gran esfuerzo para usar
las herramientas tecnológicas en los aprendizajes de las clases.
Por ello hemos solicitado ayudas y estamos de enhorabuena
porque el APA y la Consejería de Educación y Juventud nos
han donado equipos informáticos.
El APA ha donado 10 ordenadores portátiles para las clases de
PFTVA, todos ellos táctiles. Queremos agradecerlo enormemente
porque nos sirven de mucha ayuda para las clases.
La Consejería de Educación y Juventud nos ha anunciado la
cesión de 16 tabletas a EBO en los próximos días y que en enero
se hará extensiva para algunos alumnos de PFTVA y PPME.
Todas estas herramientas tecnológicas nos van a facilitar el
trabajar la autonomía y otros aspectos, y por ello tenemos que
hacer un esfuerzo por aprender a usarlas adecuadamente y
sacarles partido.

Formación Teams, TEA y Clickedu
Durante este primer trimestre los profesores del colegio han
recibido formación de manera telemática a causa de la pandemia.
Se están realizando cu r sos d e Mic rosof t Teams , de
la plataforma Clickedu y han terminado el curso de «Apoyo
positivo al aprendizaje, la comunicación y las relaciones sociales
para personas con TEA» (Deletrea), que se paralizó el curso
pasado debido al confinamiento.
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Salidas extraescolares
Este curso las salidas escolares se han reducido por culpa del
COVID, aunque seguimos con el mismo espíritu de apertura y damos
mucha importancia a la autonomía. Creemos que es muy importante
seguir teniendo actividades deportivas, culturales, de naturaleza y
de ocio.
Este trimestre las diferentes clases han realizado numerosas
excursiones por el barrio, al Santuario de Valverde, Centro de
Interpretación de la Naturaleza de Montecarmelo, senderismo
por el espacio natural de la Cuenca alta del Manzanares,
los alumnos han asistido a distintas actividades en Caixa Forum,
Conciertos pedagógicos y han visitado Granja
Escuela de Ciudad Escolar.

Actividades especiales
Este trimestre hemos realizado actividades dentro del Programa
Erasmus+, realizando el dibujo de un antivirus. Además, varios grupos
del colegio han disfrutado de unas actividades subvencionadas por
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad
de Madrid, una iniciativa llamada «Jóvenes por la inclusión». La
primera fue «El Bosque en el Aula», un taller que acerca a los
alumnos al espacio natural y da a conocer los valores naturales y
culturales, también potencia conductas respetuosas con el entorno.
Otra actividad fue «Música Total» sobre la Evolución de la Música
a través de la historia, fue muy divertida e interesante. Los alumnos
bailaron y cantaron. Los monitores que vinieron se implicaron mucho
y fueron muy divertidos.

#Siestamosjuntosnadanospara
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Día internacional de la discapacidad
Hemos celebrado el día de la discapacidad con el objetivo
de resaltar las capacidades que tenemos cada persona. Lo hemos
hecho con el lema «TODOS DIFERENTES, TODOS PERSONAS»
Durante la semana anterior hemos trabajado el tema con vídeos
y relatos, que potencian las capacidades personales, estas
además de hacernos únicos enriquecen la vida de los demás

Este día es un momento importante para concienciar a la sociedad
sobre las capacidades que tienen las personas con discapacidad,
para reclamar las ayudas necesarias y para caer en la cuenta de los
derechos conseguidos y de los que quedan por conquistar.
Entre todos hicimos un mural con dibujos de personas que expresan
estas capacidades y en las que los alumnos han puesto los
mensajes que querían.

Los alumnos de segundo de oficina.
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Navidad en el colegio
Esta es una Navidad diferente, pero no por ello vamos a dejar de
celebrarla como se merece.
Como ya es tradición, hemos realizado un Belén en el que ha
par ticipado todo el colegio y que nos ha quedado precioso.
También hemos realizado un concurso de Christmas en el que
los alumnos han dejado claro que son unos artistas y que tienen
un gran espíritu navideño.
El día 22 hemos tenido un día muy especial, primero con el
desayuno de chocolate y bollos que tanto nos gusta. Después
con el festival navideño y para terminar con la comida especial.
Este año el festival ha sido virtual, entre todos hemos hecho un vídeo
que hemos visto en las clases. No han faltado villancicos, bailes,
humor y la esperada actuación de los profesores.
Esperamos que el año que viene celebremos la Navidad todos juntos.
Os deseamos ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Qué el 2021
traiga mucha salud a todos!

#Siestamosjuntosnadanospara

Ve el Belén en
https://youtu.be/
aUTT3ESrGcM
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VOLVEMOS CON NUEVOS TALLERES DE FORMACIÓN
Hemos vuelto después de unas merecidas vacaciones, y venimos con las
pilas cargadas para afrontar la nueva etapa que nos espera. ¡Pero no todo
va a ser trabajar! Por eso, hemos planteado actividades para continuar
trabajando aquellas cosas que nos importan y que son importantes
para mantenernos activos. Vamos a realizar talleres formativos de
movimiento, nuevas tecnologías, gestión de emociones, estimulación
cognitiva, psicología positiva y actualidad, siempre respetando las
medidas de seguridad e higiene. Además, este año, y como novedad,
se van a realizar grupos por talleres sin la posibilidad de mezclarnos.
Sabemos la importancia de compartir experiencias con las personas de
otros talleres, pero también es importante cuidarnos. Seguro que dentro
de poco podremos volver a convivir con mayor normalidad y compartir
nuestras experiencias.

Jose Angel, Miguel y Dani en los talleres
de formación del centro ocupacional

Seguimos con las videollamadas
Tras la vuelta de vacaciones, seguimos contando con un grupo de
personas que aún no se han incorporado a la fundación. Por ellos,
desde el equipo psicosocial queremos ofrecerles nuestro apoyo a
través de las videollamadas. Es una forma de seguir conectados y
poder ver a los amigos de una manera cercana. Para ello contamos
con la colaboración de los profesores del cole, Santi y Antonio, que
proponen semanalmente una serie de actividades y retos para que
se sigan manteniendo activos.

SIGUE CONECTADO CON NUESTRAS ACTIVIDADES EN EL MURO
Una novedad para las personas que siguen en casa es que hemos
realizado un muro virtual donde cada semana colgamos actividades
que les permiten poder realizar actividades variadas. Ese espacio se
llama Padlet, que es una plataforma digital que permite crear
murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios
donde se pueden presentar recursos multimedia ya sea videos, audios,
fotos o documentos. Es un recurso muy sencillo y que favorece ya no
sólo la estimulación cognitiva, sino el mantenerse ocupados y activos.
¡Hay que seguir conectados!

Concurso de dibujos para calendario mdtel
Como años anteriores, la empresa MDTL nos ha pedido colaboración
para ilustrar su calendario del 2021. Por eso, iniciamos un concurso
de dibujos con temática relacionada con las nuevas tecnologías,
sentimientos positivos y confinamiento. Se han ido entregando numerosos
dibujos de todos los talleres y estamos a la espera de saber quiénes han
sido las personas ganadoras. ¿Quiénes serán? ¡Qué nervios!

Gemma Horcajuelo realizó este dibujo
que representó a noviembre de 2020.
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Árboles de navidad
Desde el Taller de Mesa Creativa hemos decorado árboles de Navidad
para distintas empresas.
Los compañeros del Centro Ocupacinal han creado figuras de fieltro,
tarjetas y lazos que han servido para vestir estos frondosos árboles.
Árboles de Navidad muy originales, llenos de cariño y que esperan llevar
alegría durante estos días.

Adornos y pájaros de fieltro.

Ángela, Alejandro Javier y sus tarjetas para adornar el árbol.

Una Vida Independiente
El por tal Idealista visitó la Vivienda de entrenamiento de la
Fundación A LA PAR, con motivo del día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.
Entrevistaron a Paloma Talavera, que lleva en la Fundación desde los
doce años, actualmente trabaja en el taller de imprenta y forma parte
del Centro Especial de Empleo. Junto con su pareja Juanjo Vizcaíno,
buscan piso para iniciar una vida independiente.
Una demostración de estudio y trabajo que van materializándose, cada
vez más, en un proyecto viable,

Puedes
ver el vídeo en
https://youtu.
be/093OHn7GByc

#Siestamosjuntosnadanospara

Paloma Talavera y Juanjo Vizcaíno.
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La FORMACIón Continúa eN campvs
Cuando alguien le pone mucha pasión a lo que hace, solo puedes
subirte a su carro. Y eso es lo que consiguió este EQUIPAZO formado
por Rosario González (L´oreal) y Raquel Izarra con su Master
Class sobre trabajo en equipo a los estudiantes de 3º de
CAMPVS. Transmitieron trucos y claves para complementarse dentro
de un equipo de manera equilibrada, y con ello hacer real la máxima
de que «solo no puedes, pero con amigos sí».

3º de CAMPVS con Rosario González de L´oreal.
El Aprendizaje y Servicio es una metodología de enseñanza en la que
los estudiantes aprenden a través de acciones que se desarrollan
en la comunidad, prestando servicios que construyan una sociedad
mejor. ¿Y en época de pandemia cómo podemos hacerlo
sin juntar nos presencialmente? ¡Pues con las recién descubiertas
videollamadas! Y puestos a unir, ¿por qué no nos unimos con el otro
lado del mundo? Y así nace este puente entre España, Argentina y
Chile, con las asociaciones Animarte y Disoñar, con una serie
de encuentros virtuales entre sus usuarios y nuestros alumnos de
2º de CAMPVS, intercambiando realidades vividas y sueños futuros.
Gracias a ambas entidades por estar tan cerca a pesar de los
kilómetros que nos separan.

Encuentro CAMPVS - Animarte (Argentina).
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Para trabajar el día de mañana, es necesario desarrollar nuestras
habilidades socio-laborales, y nada mejor que hacerlo
de manera práctica y poniéndose en situaciones lo más parecido
posible a la realidad. Por ello usamos role-playing, pequeños teatrillos,
en los que cada estudiante interpreta un papel y tiene que resolver
una escena complicada del ámbito laboral. ¿Cómo pedirías un día
libre en tu trabajo? ¿Cómo le dirías a un compañero que no está
haciendo la parte de tarea que le corresponde? ¿Cómo plantearías
un cambio de horario?
CAMPVS está diseñado para ser un puente hacia el empleo,
y durante los 3 años de formación vamos dando pasos para
acercarnos a esa nueva realidad de las empresas. Uno de esos
pasos es salir de nuestras instalaciones en Ponferrada, así que los
alumnos de 3º siguen su formación en espacios de la comunidad
que les permita conocer a otras personas y empezar a desenvolverse
en otros entornos. Este año están en Impact Hub Prosperidad,
un coworking donde muchos emprendedores acuden a trabajar,
creando un entorno estimulante y muy variado. Además, es muy
acogedor y tienen unas vistas maravillosas en sus terrazas, ¿qué más
se puede pedir?

3º de CAMPVS en Impact Hub Prosperidad.

Los estudiantes de Administración ensayan sin parar antes
de comenzar sus prácticas. La digitalización de documentos
es una de las tareas más necesarias en las empresas y que más
nos piden, para que todos los documentos estén bien archivados y
guardados cumpliendo las leyes de protección de datos. Además de
todo el ahorro en papel que supone, cuidando así un poquito más del
medio ambiente.
El equipo de CAMPVS os desea a todos una extraña pero muy
¡Feliz Navidad! Cuidaos muchísimo y no bajéis la guardia, ¡Queremos
reencontrarnos todos igual de bien en el mes de enero!

Role Playing para aprender habiliadades en 1º.

Ana Muñoz practica la digitalización de documentos.

#Siestamosjuntosnadanospara
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El deporte nos mantiene unidos
La pasada temporada terminó mucho antes de lo que esperábamos,
pero las ganas de seguir entrenando, el esfuerzo y la constancia
de los deportistas, hizo que poco a poco nos fuéramos motivando
mediante vídeos y encuentros online, para comenzar esta temporada
con una nueva mirada hacia el futuro que nos hace soñar con la
vuelta total a la normalidad de años anteriores.
En estos tres primeros meses, a pesar de la pandemia y la situación
que estamos viviendo, hemos realizado varias actividades que
destacamos a continuación:
Eduardo Vegas Ochoa ha vuelto a revalidar el título de Campeón
de España de Golf por duodécima vez consecutiva. Nuestro
deportista volvió a ganar esta edición otra vez en Santander.
Alejandro Navas y Nayara Martín acudieron al Campeonato
de España de Atletismo Promesas Paralímpicas que se
disputó en Valencia. A pesar de los meses sin entrenar pudieron
realizar un buen papel: Nayara consiguió un nuevo récord
de España de su categoría Junior en salto de longitud y
Alejandro se proclamó Tercero de España en 100 M libres.

Subcampeones de España Atletismo Adaptado
en San Fernando, Cádiz.

Patricia Peruccon,
Subcampeona de
España Atletismo
Adaptado en San
Fernando, Cádiz.

Victor Acevedo, Alejandro Navas y Nayara García,
promesas paralímpicas, Valencia.
Hemos estado presentes con 13 deportistas y 3 entrenadores en el
Campeonato de España de Atletismo Adaptado organizado
por el Comité Paralímpico Español y que se disputó en San Fernando
(Cádiz). Los deportistas consiguieron un total de 11 medallas
(4 Oros, 2 Platas y 5 Bronces) que hicieron que se proclamara nuestro
club Subcampeón de España de Atletismo Adaptado, después de
competir con 54 clubes de toda España. Sin duda, una prueba más
en la que Dionibel Rodríguez luchó por conseguir su plaza para los
Juegos Paralímpicos de Tokio.
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Saron Sotodosos, Gimnasia
Rítmica.

#siestamosjuntosnadanospara

CLUB DEPORTIVO A LA PAR

Estamos muy orgullosos de que por primera vez hemos participado
en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica que tuvo
lugar en Elche (Alicante), nuestra deportista Saron Sotodosos
y la entrenadora Rut Rielo pudieron disfrutar de esta primera
experiencia de competición.

Cuntame
Además y a propósito del Día de la Discapacidad Intelectual,
destacamos la presencia de dos de nuestros deportistas, Ignacio
Fernández y Patricia Peralta, en la entrega de la Gran Cruz de
la Orden del Dos de Mayo a Rafael Nadal. Sin duda, una gran
experiencia para ellos y donde palparon de primera mano que Nadal
es una gran persona, dentro y fuera de las pistas.

Saron Sotodosos, Gimnasia Rítmica.
Saron Sotodosos, Gimnasia Rítmica.
Ignacio Villaverde, Patricia Peralta y Sara Sánchez, han
participado en un Control de Marcas de Natación que se disputó
en Torrevieja (Alicante) y a pesar de las circunstancias y no haber
podido entrenar durante meses, tuvieron muy buenos resultados.

Por último, destacar la nueva actividad de Multideporte en
las Escuelas Deportivas A LA PAR que realizan los alumnos
del colegio y, por otro lado, el comienzo del resto de escuelas
fuera del horario escolar: atletismo, natación, fútbol, baloncesto,
acondicionamiento físico, tenis y pádel. Por supuesto respetando
todas las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. Un total
de más de 100 deportistas que poco a poco, a pesar de la situación,
va motivando a que se sigan sumando más socios y más técnicos
deportivos a nuestro proyecto.

Saron Sotodosos, Gimnasia Rítmica.
Ana Gutiérrez e Ignacio Villaverde han participado en la Semana
de Formación y Campeonato de España de Esquí Nórdico que se
ha celebrado en Los Llanos del Hospital (Huesca) durante los días
previos a las vacaciones de Navidad.

#Siestamosjuntosnadanospara

Club deportivo a la par
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Proyectos de la uavdi
Tenemos una nueva compañera en la UAVDI, Julia Gutiérrez,
trabajando como educadora en nuestro piso de mujeres víctimas.
Julia ha traído un aire fresco al piso haciendo que nuestras usuarias
se sientan muy a gusto y contentas.
El día 17 de noviembre se han vuelto a organizar las Jornadas
InterUAVDIS, organizadas por la Laborvalía de Ciudad Real. Es un
buen momento para encontrarse con nuestros compañeros de las
distintas UAVDIS y compartir experiencias de trabajo para que así
podamos seguir mejorando y aprendiendo.
Desde la UAVDI estamos muy ilusionados con nuestro nuevo curso
de «Experto en la figura de Facilitador» el cual se está creando
junto con la Universidad Cardenal Cisneros de Madrid. Esto va
viento en popa y esperamos que el año que viene podamos empezar
a dar la formación a nuestra primera generación de alumnos.

Sesion telematica UAVDI - Area Formacion.

El día 11 de diciembre, nuestras compañeras Laura y Malluca
participaron en el Seminario «El sistema judicial y las personas
menores de edad con discapacidad intelectual y/o del desarrollo» que
se organizó desde FAPMI-ECPAT España con el apoyo del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, presentando el trabajo que
realiza la Unidad en especial la figura del facilitador.
Debido a la situación que estamos viviendo en este momento, desde
la Unidad nos hemos tenido que ir adaptando a esta nueva realidad
y una manera de hacerlo ha sido realizando nuestra formación a
profesionales de manera telemática. Se han realizado curso en esta
nueva modalidad a la Dirección General de Igualdad, a Plena
Inclusión Canarias y la Fundació MAP de Girona.

La figura del facilitador para la atención de víctimas es necesaria.

Nalia, Pedro, José Luis, Halys e Iñaki en los talleres presenciales de nuestro Centro Ocupacional.
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DIEM se viste de halloween

Desayuno coca-cola

Halloween es un día muy especial para nosotros en DIEM porque
siempre preparamos nuestro tradicional pasaje del terror para la
Fundación. Aunque este año es un poco diferente, y no hemos podido
hacerlo, no nos hemos podido resistir a unos disfraces terroríficos y
unos buenos sustos.

Hemos ido a desayunar al Funbar. Pero no ha sido un desayuno
cualquiera, ¡Ya que en esta ocasión nos ha invitado Coca-Cola!
Además de estar riquísimo nos lo hemos pasado genial y hemos
tenido una charla muy interesante sobre cómo hemos pasado
cada uno el confinamiento. Ha sido un año complicado y poder
compartirlo con los compañeros y con la colaboración de CocaCola es muy enriquecedor.

Génesis Llorente y Lorena Ruiz-Medrano en la fiesta de
Halloween.
Cristina Buena disfrutando de su desayuno.

Deporte y desafío
Este año retomamos el ejercicio físico de la mano de la Fundación
Deporte y Desafío. Nos viene muy bien mantenernos activos y nos
ayuda a estar más sanos y con energía para afrontar el día a día en
el centro.
Este trimestre lo estamos dedicando a practicar yoga, gracias a los
monitores y a la práctica cada vez se nos da mejor y dentro de poco
conseguiremos ser unos auténticos yoguis. Lo importante es tener
paciencia y constancia.

Practicando Yoga en la Fundacion A LA PAR.

#Siestamosjuntosnadanospara

Excursión a pinilla de lozoya
Como la filosofía de este año está siendo mantenernos sanos
y activos, aprovechamos el buen tiempo para organizar una
excursión al monte. En esta ocasión hemos elegido Pinilla de
Lozoya. La excursión ha consistido en una ruta de senderismo
de 6 km. La experiencia ha sido muy bonita por el paisaje y el
entorno natural en el que estábamos y por la satisfacción de haber
conseguido completar la ruta. ¡Reto cumplido ¡

Un día de excursión.

DIEM
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Fundajobs presencial y virtual
Cuántas experiencias nuevas hemos vivido este año. Muchas
de ellas se han convertido en retos para las y los trabajadores con
discapacidad de Fundajobs.
Por ejemplo, para Lydia, que trabaja en AON como auxiliar
administrativa. Desde el mes de marzo su casa se ha convertido en
su oficina y ha asumido el reto de aprender a teletrabajar. Para ella,
lo mejor del teletrabajo es que puede dormir un poco más y lo peor
es que cuando tiene dudas, no tiene al lado a sus compañeras para
preguntárselo.

Cer tificado de profesionalidad en Operaciones de
g r a b a c i ó n y tratamiento de datos y documentos, financiado
por BNP Paribas, Mdtel y Grant Thornton. Se encuentra en
la fase de la formación práctica, esperemos que pronto todos se
puedan graduar.
Y para llegar todavía a más gente, hemos puesto en marcha nuestra
plataforma de formación online.

También este año ha venido cargado de retos para Jonathan,
reponedor en Carrefour. Nos dice que, antes del 2020, nunca se
hubiera imaginado que los clientes del súper le iban a decir tantas
veces lo importante que es su trabajo.

La pandemia ha provocado una fuerte disminución del número
de contrataciones. Eso nos ha tenido muy preocupados, pero el
último trimestre ha ido mejor y hemos tenido buenas noticias. Por
ejemplo, las contrataciones de Tania y Simón en Katz, una tienda
de productos ecológicos que ha apostado por la inclusión laboral de
personas con certificado de discapacidad desde su apertura.

En Fundajobs seguimos creyendo que la formación es clave para el
empleo, así que hemos puesto toda nuestra energía en las siguientes
formaciones:

Desde junio hasta la edición de este número de Cuéntame hemos
contabilizado 32 inserciones, pero estamos seguros de que
cuando leas estas líneas ya habrán aumentado.

Se ha dado comienzo a una nueva formación de auxiliar de control
y agente covid, gracias a la financiación de CITI. Esperamos que
tenga una gran acogida en el tejido empresarial y que los 12 alumnos
encuentren pronto un empleo.

El equipo de sensibilización se ha adaptado a este nuevo tiempo
y hemos transformado nuestras charlas a formato virtual. Raquel
Cárcamo ofreció una charla a la empresa ABBVIE con motivo del
día de la discapacidad. También con ese motivo hemos elaborado
un video para Sacyr sobre cómo ha afectado la pandemia a las
personas con discapacidad intelectual y hemos participado en las
jornadas virtuales Inclusión en movimiento de Campeche (México).
Y hemos dado tres charlas al alumnado del colegio Ideo. A cada
cual la hemos disfrutado más.

El cer tificado de profesionalidad en Dinamización
d e actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil;
financiado por Microstrategy y Keywords, ha podido llegar a su
fin, después de tener que aplazar las prácticas de los alumnos varios
meses por el estado de alarma.

Y, por último, en este año a pesar de los cambios y adaptaciones,
estamos orgullosos de haber renovado nuestra certificación de
calidad, ISO 9001.

Certificado de Profesionalidad en Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos.
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CLUB DE PÁDEL Y TENNIS

Cambios en nuestro club
Se acaba un año más, un año que ha sido diferente debido al
Covid, pero a pesar de ello hemos podido arrancar las escuelas en
septiembre, cumpliendo todas las medidas de seguridad frente al
virus y además con mucho nuevos clientes que confían en nosotros
y han querido venir a formar parte de este club.
Durante el mes de agosto, hemos llevado a cabo un cambio muy
importante en nuestro club. ¡Este año hemos cubierto 5 pistas de
pádel! La 1 y 2 de cristal y la 1, 2 y 3 de muro. ¡Llevábamos mucho
tiempo con ganas de poder contaros este cambio! ¡Esperamos que
vengáis pronto a probar nuestras pistas cubiertas! Podéis reservar
pista de forma muy sencilla a través de la plataforma Playtomic.
Una temporada más contamos con varios equipos de competición.
En lo que a pádel se refiere, contamos con 3 equipos de veteranas de
la liga diurna, 2 equipos de veteranas en la liga nocturna, 4 equipos
de veteranos, 1 de super veteranos y 1 de menores. Este año las ligas
no se han podido acabar debido al Covid, por lo que los equipos se
mantienen en sus categorías. Tampoco ha sido posible comenzar
la competición hasta ahora, pero afortunadamente en enero se
reanudarán las ligas y los equipos podrán volver a competir. Y por
supuesto, mientras tanto no han dejado de entrenar.

Estrenamos cubiertas en las pistas.

P o r e l l a d o d e l te n i s te n e m o s u n e q u i p o d e v e te r a n a s,
o t r o d e v e te r a n o s y uno de menores. Al igual que ocurre con el
pádel, nuestros equipos han seguido entrenando pero no se
reanudarán las ligas hasta 2021.
¡Si quieres formar parte de alguno de nuestros equipos, no tenéis
más que pasar por la oficina del Club o llamarnos!

Equipo de veteranas de pádel.

Otra novedad importante es que Manu Martín, nuestro, hasta
ahora, Coordinador Deportivo, ha dejado la coordinación pero sigue
ligado al club realizando diferentes funciones.
Nuestro nuevo Coordinador Deportivo es Ángel Cupeiro, quien
lleva más de 10 años en el club impartiendo clases tanto de tenis
como de pádel y quien hasta ahora era Coordinador de las escuelas
de fin de semana. A su vez, este puesto pasa a desempeñarlo Jaime
Montejo también profesor del club desde hace varios años.
En nuestro club practican deporte desde los más pequeños,
que empiezan a los cuatro años en minitenis, hasta los más
veteranos jugadores y jugadoras de pádel y tenis. Ofrecemos
clases de todos los niveles y durante todo el día, desde las
9.00h hasta las 22.00h.

Para informaros,
sólo tenéis que preguntar en nuestra oficina
o llamarnos al 617 481 362 / 91 735 57 96
o escribir un mail a
angel.cupeiro@cpt-fuencarral.com.

#Siestamosjuntosnadanospara

Jaime Montejo.

Ángel Cupeiro.

CLUB DE PÁDEL Y TENIS
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aniversario Fundaland
Actividades Extraescolares
Este 2020 está siendo sin duda el año más complicado que nos ha
tocado vivir desde que empezó su aventura Fundaland. Después del
tiempo de confinamiento, hemos abierto en junio nuestras puertas
adaptándonos y manteniendo todas las medidas de seguridad que
cada momento nos ha requerido. Y podemos contar, con mucho
orgullo, que todas nuestras actividades han resultado totalmente
seguras.
Estamos felices de haber podido abrir a las familias nuestro
Fundacamp este verano. Este año hemos tenido que trabajar
más que otros años, si cabe, en la organización y planificación
de las medidas de seguridad y protocolos, para que nuestros
niños puedan disfrutar del mejor campamento, con la mayor
seguridad y la misma diversión de siempre. Los niños se merecían
disfrutar de sus vacaciones igual que siempre, haciendo deporte
al aire libre y aprendiendo inglés.
Hemos tenido la suerte de poder contar con la presencia de más
de 1.000 niños que han podido disfrutar de nuestras actividades,
tanto en Fundaland como en La Muñoza, para poder cumplir con las
normas de distanciamiento, con nuevas actividades como equitación,
bicicross, bádminton y senderismo y, seguimos siendo un referente
en inclusión, con la participación de 19 niños con necesidades
de apoyo.

Después del verano hemos seguido con nuestras extraescolares
donde hemos podido continuar con nuestras clases de English
Kids, danza, Fundance, patinaje, baloncesto, futbol y
miniballet. Hemos relanzado con mucho éxito nuestras actividades
y los más pequeños están encantados de poder realizar actividades al
aire libre en su gran mayoría y con toda la seguridad que se requieren
hoy en día, pero sin dejar de aprender y divertirse con valores.
Talleres
En noviembre hemos lanzado nuestros talleres y actividades
de fin de semana, tanto en formato presencial como en streaming
para adaptarnos a la nueva situación. Ofrecemos patinaje, cocina en
familia, manualidades, decoración, handcraft y muchos talleres más
para que, de forma individual o en familia, puedan disfrutar y desarrollar
nuevas habilidades de una forma muy divertida acompañados de
nuestro equipo de monitores.
La Cuadrilla
Se han lanzado dos actividades, una en noviembre y otra en diciembre
para que los alumnos no se queden sin su tiempo de ocio donde
poder relacionarse y divertirse de una forma segura. En noviembre se
lo han pasado en grande con la actividad de Paintball en Fundaland y
para diciembre hemos programado otra salida sorpresa, para poder
seguir estrechando lazos de forma segura.

Fundacamp 2020.
Primeras Comuniones
Durante el mes de septiembre y octubre hemos celebrado
las primeras comuniones que se habían tenido que posponer
en primavera y aunque de manera diferente, con mascarilla, más
protocolos, más medidas de seguridad y más distancia, los niños no
se han quedado sin disfrutar de un momento tan especial para ellos.

Paintball en Fundaland.
Poco a poco vamos recuperando la normalidad, pero sin bajar
la guardia y manteniendo todos los protocolos para evitar cualquier
riesgo.
¡Esperamos el año 2021 con mucha ilusión y ánimo!

¡También hemos seguido celebrando fiestas infantiles, cumpleaños y
paintball al aire libre y con toda la seguridad!
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LA HUERTA DE MONTECARMELO
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no te quedes en casa, ¡Plántate en la huerta a la par!
El confinamiento y las dificultades de movimiento de esta primavera
han reforzado nuestra propuesta de actividad sana y medioambiental
al aire libre y este año hemos crecido como nunca en número de
clientes, de solicitudes y de visitas.
Los clientes habituales vienen con más ilusión y frecuencia a cultivar
y disfrutar de los beneficios de tener un huerto y respirar al aire libre
evitando, en lo posible, entrar en contacto con el virus.
Este septiembre, en vez de las habituales bajas de fin de curso y
cambio de actividad, hemos tenido muchos nuevos hortelanos
con ganas de cultivar la tierra y se ha mantenido todo el otoño la
tendencia, hasta en este frío mes de diciembre que siguen llegando y
se han incorporado cinco nuevos hortelanos. ¡También las empresas!
Damos la bienvenida a LOEWE que esperamos disfrute y a la que
agradecemos habernos elegido para sembrar y fomentar valores de
responsabilidad social y medioambiental.

Verduras recogidas esta temporada.

La plantación de este verano fue espectacular, con nuevas variedades
de tomates, calabazas, pimientos, berenjenas… que a todos nos han
encantado, además de los kilos y kilos que hemos recogido.
A mediados de septiembre comenzamos la temporada de otoño, que
con las temperaturas que hemos tenido han favorecido el agarre y el
crecimiento de las coles, repollos, brócolis, acelgas, lechugas
y los reyes del invierno, los guisantes, habas y tirabeques.
Esperamos con ganas la llegada del frío que da un respiro a las
labores del campo, pues las plantas detienen casi por completo su
crecimiento y nos permiten planificar y acometer tareas de mejoras.
Estamos organizando nuevos accesos desde el parking,
ordenando zonas de almacenamiento y materiales en la huerta,
arreglando el invernadero para que esta primavera luzca nuestra
huerta mejor que nunca.
El equipo de la huerta, más unido y fuerte que nunca, hemos
aprendido en esta situación y puesto en valor el maravilloso trabajo
que realizamos entre todos y los beneficios que nos aporta.

Día de trabajo en la huerta.

Desde aquí un grandísimo gracias a todos los clientes por mantener
sus huertos, a las empresas y a los incorporados este 2020 por tomar
la iniciativa y cuidar, entre todos, de un mundo mejor haciendo nuestra
parte y sembrando una nueva temporada en la Huerta A LA PAR.
¡Os deseamos una feliz Navidad y un fructífero 2021!

Equipo de la Huerta A LA PAR.

#Siestamosjuntosnadanospara
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Investigación y difusión
Almudena Martorell - Presidenta Fundación A LA PAR,
• Clases en el máster del Instituto Universitario de Integración a la
Comunidad (INICO) de empleo con apoyo.
• Par ticipación en «I Curso de Bioética y Discapacidad
Intelectual», puesto en marcha por la Fundación Pablo VI, en
colaboración con la Fundación A LA PAR.
• Curso online a la Fundación Síndrome de Down junto a sus
compañeros, Jorge López de DIEM y Marta Martínez Vega de UAVDI
de la Fundación A LA PAR.

Laura Rodríguez Díaz - uavdi
• Ha ha asistido a la «Jornada FAPMI online, Foro de justicia y
discapacidad: Buenas prácticas en el acceso a la justicia».
Mesa redonda: La figura del facilitador. 11 de noviembre.

Laura Rodríguez y Malluca Alemany - uavdi
• Par ticiparon en el Seminario «El sistema judicial y las
personas menores de edad con discapacidad intelectual y/o
desarrollo» que se organizó desde FAPMI-ECPAT España con
el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
presentando el trabajo que realiza la Unidad en especial la figura del
facilitador.

Irene Sánchez- CAMPVS
• Participó en la Ponencia online en la «Sexta Jornada Estatal 2020»,
Campeche Inclusión en Movimiento, con el título «Formación
y Evaluación de Competencias Profesionales en personas
con discapacidad intelectual». Fue el jueves 3 de diciembre,
por el día de la discapacidad.

Daniel Serrano- Oficina de empleo
• Master UCM: Diseño de itinerarios para personas con discapacidad.
«Contextualización del Empleo con Apoyo». 16 de noviembre

Oficina de empleo A LA PAR
• 6 ª J o r n a d a I n cl u s i ó n e n m ov i m i e nto. C o nfe re n ci a:
«Cómo es el servicio de empleo de la Fundación A LA PAR».
Campeche (México).

Enhorabuena

Queremos dar la enhorabuena a nuestros compañeras:
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María Biagosch por el

Y a Rocío Ortega por el

nacimiento de Inés.

nacimiento de Miguel.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN - Enhorabuena
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Voluntariado Corporativo
¡Seguimos disfrutando de la participación de varias empresas en nuestra Fundación, y
enseñándoles el trabajo que realizan nuestros profesionales con discapacidad intelectual!
Desde junio, varias empresas han celebrado su Jornada Solidaria con
nosotros de manera telemática!
Así, han colaborado con nosotros:
Telefónica: El 3 de octubre, Día Internacional del voluntario
en Telefónica, participaron 18 voluntarios en 3 sesiones de «uso
responsable de las Tic» Los beneficiarios fueron alumnos de
CAMPVS y alumnos del Colegio. Tuvimos la suerte de poder contar
con Angel Vila, CEO de Telefónica quien se conectó a una sesión.
T2O: 25 de Noviembre con 7 voluntarios de T2O y 14 beneficiarios
de la Oficina de Empleo. Sesión digital sobre búsqueda de
empleo.

BNP Paribas: el 11 de diciembre, 18 voluntarios de BNP Paribas
impartieron una sesión de «finanzas para mortales» a 29 alumnos
de CAMPVS.
Además, nuestros profesionales con discapacidad intelectual de
Fundajobs han repartido 1860 packs de desayuno entre las 3
oficinas de Madrid de BNP Paribas. ¡Gracias por haber pensado
en nosotros y nuestro restaurante Rodilla para el regalo de Navidad
los empleados de BNP!
Todos ellos han trabajado con nuestros profesionales con discapacidad
intelectual, y han podido conocer nuestra labor social.

Coca- Cola : Pa r ticipa ro n 11 volu nta r ios de C o c a- C ola
en tres actividades: una de cocina con alumnos del colegio y otras
dos de Bienestar y hogar con usuarios de Diem y de la vivienda
independiente, la jornada tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.
Coca-Cola embotelladora: Participaron 6 voluntarios de
Coca-Cola embotelladora con 7 alumnos de 1º de Campvs, en una
sesión sobre lo que es la vida laboral en Coca-cola que tuvo lugar
el 9 de diciembre.

Nuestros profesionales de Fundajobs repartiendoi regalos de Navidad a los empleados de BNP Paribas.
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